ACTA DE REUNIÓN
Código
Proyecto

Fecha
11/04/2018
Mesa Estamental de Docentes

Asistentes

Docentes y profesional de apoyo DLE 16

Fecha de Elaboración

11/04/2018

Inicio

8:00 am

Fin
Asunto

10:00 am Lugar
Reunión mensual

Asistentes Externos

Elaborado por

Anggi Dottor

DLE. PUENTE ARANDA

--

Próxima Reunión

Por definir

Agenda
1. Saludo y presentación de los asistentes
2. Presentación Decreto 293 de 2008
3. Varios

Desarrollo de la Agenda
1. Siendo las 8:30 am se inicia la reunión para desarrollar la mesa estamental con la participación de docentes de los Colegios Cultura popular y Silveria
Espinosa de Rendón.
2. Se realiza la presentación del Decreto 293 de 2008 Por el cual se crea y estructura el Consejo Consultivo Distrital de Política Educativa, los Consejos
Consultivos Locales y las Mesas Locales de Política Educativa, explicando sus funciones, el Plan Educativo local, su contenido y demás acciones.
Se debate acerca de la falta de participación de los espacios de participación donde se pueden generar acciones para la educación en la localidad,
además conocer sobre las instituciones educativas la docente de la IED Cultura Popular manifiesta que se desconocen muchos de los procesos que
se realizan al interior de las IED y que este sería el espacio propicio para darlos a conocer y generar algún tipo de alianzas donde se beneficien los
estudiantes.
Además para generar acciones para los foros tanto institucionales como educativos.
El docente de la IED Silveria espinosa cuenta y explica un proyecto de fotografía que el maneja y que lo puede dar a conocer para que otros docentes
lo repliquen ya que ha generado acciones positivas con los estudiantes.
3. Se acuerda que las convocatorias se realicen los días jueves a las 10:00 am para el próximo mes y reforzar con los rectores de cada IED la
importancia de la participación.

Siendo las 10: 00 am se da por finalizada la reunión
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Compromisos


Convocatoria mes de mayo jueves a las 10:00 am

NOMBRE: Anggi Dottor
CARGO: Profesional de apoyo DLE 16
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